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Resolución

Número: 

Referencia: EX-2018-24023788-APN-GA#INCAA

 
VISTO el Expediente N° EX-2018-24023788-APN-GA#INCAA del Registro del INSTITUTO
NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, la Ley Nº 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, la
Ley N° 25.164 y sus modificatorias, el Decreto N° 467 del 5 de mayo de 1999, y las Resoluciones INCAA
N° 311/2012  y N°370-E/2018; y

 

CONSIDERANDO:

Que el día 11 de mayo del año en curso comenzó a circular una denuncia anónima, remitida desde la
dirección de correo electrónico “incaacorrupto@gmx.es” a la Oficina Anticorrupción, diversos funcionarios
del Gobierno Nacional y periodistas, bajo el asunto “MALVERSACIÓN DE FONDOS”, que llegó a
conocimiento de esta instancia el día 18 de mayo.

Que en dicho correo electrónico el denunciante manifiesta que se habrían malversado fondos de este
Instituto por un total de PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS ($ 6.487.600) en gastos de imprenta originados en requerimientos de la Gerencia de
Relaciones Internacionales, entre enero y abril del año en curso.

Que continúa el denunciante enumerando quince expedientes en los que se habrían realizado tales gastos,
así como un listado de funcionarios y proveedores involucrados, y una lista de las irregularidades
cometidas.

Que frente a la gravedad de los hechos denunciados, se dio inmediata intervención a la Unidad de
Transparencia Institucional, a los fines de que analizara la información disponible y sugiriera un curso de
acción.

Que dicha Unidad elevó un informe preliminar, en el que se destaca la gravedad de los hechos denunciados,
así como la verosimilitud de algunos de los dichos vertidos por el denunciante, en cuanto a la comisión de
irregularidades en la gestión de esas adquisiciones.

Que, puntualmente, allí se destacó que se habrían realizado gran cantidad de contrataciones directas con el
mismo objeto, originadas todas en el mismo sector requirente, en un breve período de tiempo y todas por
montos inferiores a los PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000), en las que se habría eludido la celebración



de procesos licitatorios y sustrayéndolas del control de las autoridades superiores.

Que también se habría constatado que ninguno de los expedientes de contratación indicados en la denuncia
fue remitido a la Gerencia de Asuntos Jurídicos a los fines de que emita el dictamen previo pertinente.

Que, en virtud de lo dictaminado por esa Unidad y la gravedad de los hechos denunciados, resulta necesaria
la adopción de medidas adecuadas por parte del Instituto.

Que, en tal sentido, y de acuerdo a lo recomendado por la Unidad de Transparencia Institucional
corresponde instruir a la Coordinación de Contabilidad del Organismo que suspenda los pagos pendientes
de ejecución a las firmas “Gráfica Paysandú” de Jorge Norberto AVAD (CUIT N° 20-13924891-1), Item
54 S.R.L. (CUIT N° 30-71505663-8), Visual Comunication S.A. (CUIT N° 30-71435079-6), Hidden Castle
S.R.L. (CUIT N° 30-71045977-7) y Print Forms S.A. (CUIT N° 30-65589850-2), hasta que concluyan las
averiguaciones administrativas pertinentes.

Que, asimismo, resulta pertinente instruir al Departamento de Compras del Instituto que suspenda la
ejecución de las Órdenes de Compra vigentes correspondientes a las firmas mencionadas hasta que
concluyan las averiguaciones administrativas pertinentes.

Que, en otro orden, cabe ordenar la apertura de actuaciones sumariales a los fines de realizar las
investigaciones pertinentes vinculadas a los hechos denunciados y a efectos de determinar la eventual
responsabilidad en que pudieran haber incurrido los agentes Bernardo Ernesto BERGERET BALVERDE
(DNI 18.863.531), Alejandro RIGHINI (DNI N° 26.840.961) y Pablo Ezequiel MAGGIONI (DNI N°
32.309.325).

Que, por otra parte, corresponde rescindir la contratación de la agente Sandra Noemí MENICHELLI (DNI
N° 17.541.310) aprobada mediante Resolución INCAA N° 370-E/2018.

Que, en virtud de que algunos de los funcionarios que se mencionan en la denuncia antes referida han
presentado su renuncia, deviene inoficiosa la apertura de actuaciones sumariales a su respecto.

Que, en ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley N° 25.164, corresponde
suspender preventivamente por el término de TREINTA (30) días al agente Alejandro RIGHINI (DNI N°
26.840.961) y separar momentáneamente del Departamento de Compras del Instituto al agente Pablo
Ezequiel MAGGIONI (DNI N° 32.309.325), quien prestará funciones en la Secretaría Administrativa de la
Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica mientras se lleven a cabo las
actuaciones sumariales cuyo inicio se ordena. 

Que, finalmente, corresponde instruir al responsable de la Unidad de Transparencia Institucional que ponga
en conocimiento de todo lo actuado a la Oficina Anticorrupción.

Que tomó intervención la Oficina de Sumarios e Investigaciones Administrativas.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos de este Instituto ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus
modificatorias, y del Decreto N° 324/2017.

Por ello,

 

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO

NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES



RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1º.- Instruir a la Coordinación de Contabilidad del Organismo que suspenda los pagos
pendientes de ejecución a las firmas “Gráfica Paysandú” de Jorge Norberto AVAD (CUIT N° 20-
13924891-1), Item 54 S.R.L. (CUIT N° 30-71505663-8), Visual Comunication S.A. (CUIT N° 30-
71435079-6), Hidden Castle S.R.L. (CUIT N° 30-71045977-7) y Print Forms S.A. (CUIT N° 30-
65589850-2), hasta que concluyan las averiguaciones administrativas pertinentes.

ARTÍCULO 2º.- Instruir al Departamento de Compras del Instituto que suspenda la ejecución de las
Órdenes de Compra vigentes correspondientes a las firmas mencionadas en el Artículo precedente hasta
que concluyan las averiguaciones administrativas pertinentes.

ARTÍCULO 3º.- Ordenar la apertura de actuaciones sumariales a los fines de realizar las investigaciones
pertinentes vinculadas a los hechos denunciados y a efectos de determinar la eventual responsabilidad en
que pudieran haber incurrido los agentes Bernardo Ernesto BERGERET BALVERDE (DNI 18.863.531),
Alejandro RIGHINI (DNI N° 26.840.961), y Pablo Ezequiel MAGGIONI (DNI N° 32.309.325).

ARTÍCULO 4°.- Rescindir la contratación de la agente Sandra Noemí MENICHELLI (DNI N° 17.541.310)
aprobada mediante Resolución INCAA N°370-E/2018.

ARTÍCULO 5º.- Suspender preventivamente por el término de TREINTA (30) días al agente Alejandro
RIGHINI (DNI N° 26.840.961) y separar momentáneamente del Departamento de Compras del Instituto al
agente Pablo Ezequiel MAGGIONI (DNI N° 32.309.325), quien prestará funciones en la Secretaría
Administrativa de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica mientras se
lleven a cabo las actuaciones sumariales cuyo inicio se ordena, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 36 de la Ley N° 25.164.

ARTÍCULO 6º.- Instruir al responsable de la Unidad de Transparencia Institucional que ponga en
conocimiento a la Oficina Anticorrupción de todo lo actuado.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
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